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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Aproximadamente el 85% de los pacientes con diagnóstico de cáncer 
de testículo células germinales metastásico serán curados con quimioterapia basada en 
cisplatino con o sin cirugía complementaria. BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) es 
actualmente el tratamiento estándar. El 15% restante de los pacientes requerirán trata-
miento de salvataje siendo un grupo heterogéneo. Una proporción puede ser tratada 
quirurgicamente, predominantemente pacientes con teratoma maduro recurrente o 
con recaida tardía. Sin embargo, la mayoría requerirá quimioterapia de salvataje. Nuestro 
objetivo es presentar el pronóstico de pacientes sometidos a quimioterapia de salvataje.  
MATERIAL y MéTODOS: Se evaluó 180 pacientes retrospectivamente entre el 
año 2004 y 2014 con diagnóstico de tumor tesciular, registrando datos demográfi-
cos, clínicos e histopatológicos. Análisis descriptivos se realizaron con STATA 10.0. 
RESULTADOS: En un seguimiento de 10 años, se realizaron 180 cirugías por tumores testi-
culares en nuestro servicio. El 45% fue no seminoma. La edad promedio fue de 35 años. Seis 
casos (3.4%) se sometieron a quimioterapia de salvataje, de los cuales 2 eran seminomas 
y 4 no seminoma en la muestra de orquiectomía. Estadío clínico II en 1 caso y esadío III en 
5 casos. En los 6 casos la localización de las masas eran retroperitoneales y en 4 de estos 
también presentaban metastasis viscerales. El esquema de quimioterapia de salvataje 
utilizada en estos pacientes fue en 5 casos con TIP (paclitaxel, ifosfamida, cisplatino) y 1 
con VIP (cisplatino, ifosfamida, vinblastina). Los pacientes que sólo presentaban masas en el 
retroperitoneo fueron sometidos a linfadenectomia lumbo-aórtica de rescate, cuya biopsia 
informaba 100% de necrosis, y 80% de necrosis, 10% teratoma y 10% de cáncer viable 
respectivamente, ambos pacientes vivos y libres de recurrencia en la actualidad. Los 4 pa-
cientes restantes que presentaban metástasis viscerales fallecieron debido a su enfermedad.  
CONCLUSIÓN: En nuestro estudio, el 67% de los pacientes que recibieron quimioterapia 
de salvataje fallecieron debido a la enfermedad. Esto refleja la mala respuesta de la qui-
mioterapia de salvataje en pacientes con metastasis visceral.


